


Fecha de la presente edición: octubre de 2005.

Distribución
Mairea Libros [info@mairea-libros.com]

Mairea

Diseño de cubierta y maquetación
hombreU y asociados [montera34@gmail. com] son Juan López Aranguren 
Blázquez, Rubén Lorenzo Montero, Pablo Rey Mazón, Natalia Rieznik Lamana, 
Alfonso Sánchez Uzábal.

Para el diseño de este libro han sido utilizadas la tipografía Garamond para el texto de 
la sección “teoría", Helvética para los títulos y el resto de textos, y Georgia para la 
paginación. Su tamaño es de 24 x 16,5 cm. y el papel estucado mate 125 gr/m2.

Ayuda a la edición
Biblioteca c f+s: Rodrigo Calvo López, Carlos Jiménez Romera, Adrián 
Masip Moriarty, Raquel Moreno López, Natalia Rieznik Lamana y Alfonso 
Sánchez Uzábal.
IAU +S: Claudia Castillo Haeger, Ignacio Bautista, Adrián Guerra y Almudena 
Sánchez.

ISBN: 84-933877-6-2 
Depósito legal: M-41748-2005

Impresión
Dayton S.A.
917545454

mailto:info@mairea-libros.com


_presentaciones
7 La sostenibilidad en arquitectura. Javier Uceda Antolín

g IAU+S: Iniciativa para una Arquitectura y un Urbanismo m ás Sostenibles.
Agustín Hernández Aja 

17  Grupos implicados.
Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio. José Fariña 
Biblioteca Ciudades para un Futuro más Sostenible. Carlos Jiménez Romera 
Seminario de arquitectura integrada en el medio ambiente (SAIMA). Margarita de Luxán 
Grupo de Arquitectura Bioclimáttica, Departamento de Construcción. Javier Neila 
Grupo de Exploración Proyectua! (Unidad Docente DO). Paula Montoya 

21 Bibliografía de las Jo rn ad as.

Jornadas marzo 2004
La sostenibilidad en el proyecto arquitectónico y urbanístico

25 Presentación de la Iniciativa para una Arquitectura y un Urbanismo más
Sostenibles. Juan Miguel Hernández de León 

27 Carta de apoyo desde el Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos
de España. C arlos Hernández Pezzi

102 toe tu 
t02 toe til t12

t04 t11 t12

□teoría
30 sostenibilidad
32 S 1  Energía y desarrollo social. Antonio Valero 
58 S2 Diagnóstico sobre la sostenibilidad: la especie humana 

como patología terrestre. José Manuel Naredo 
70 S3 Algunos apuntes respecto al estado del arte en el

conocimiento de la sostenibilidad Antonio Elizalde

92 cultura
t06 t09 t 10 t13 94

t01 t09 110

116

t01 t09 t 1o 118

t03 t05 t13 128

t12 138  

t09 t 10 146

t01 t03 to6  t07 154

C 1  ¿Q ué protocolo requieren los nuevos experimentos colectivos? Bruno Latour 
C2 Cosmopolitas Francisco Jarauta

proyecto
P1 Mutationes amorfas. Franqois Roche 
P2 Ecologías. Lucien Kroll 
P3 Naturaleza y ciudad. Josefina Gómez de Mendoza 
P4 Secape Architecture. Duncan Lewis

P5 Modelos de ordenación del territorio más sostenibles. Salvador Rueda

176

t07 t08 t12 178
t03 t08 186

arte
A1 Semillas arquitectónicas. Miguel Ángel Blanco

A2 Realidad y mito de una voz no humana. Perejaume



t  talleres
C2 P1 P5 197 t01 Tejidos residenciales densos y complejos: formas, tipos edificatorios y

agrupaciones Ramón López de Lucio

S1 S2 200 t02 Los sistemas de construcción con tierra. Luis Maldonado y David Rivera

P2 P5 A2 col5 204 t03 Construcción del espacio desde la Participación. Laboratorio Urbano

S3 209 t04 Soluciones constructivas alternativas en el reciclado de residuos de 
materiales de construcción. David Sanz

P2 212 t05 Redacción de una ordenanza ambiental. Esther Higueras
S2 C1 P5 219 t06 Se busca relación estable con el ayuntamiento. C hochoesclarecedora
S1 P5 A1 223 t07 ¿Qué es basura? Basurama

A1 A2 226 t08 El paisaje como objetivo. Isabel C orral
P1 P4 col4 231 t09 Controversia! Houses. Izaskun C hinchilla y Fabián Muniesa

C1 P1 P4 236 t10 Reconstrucción de objetos arquitectónicos ejemplares por su diseño 
sostenible. María Jesús Muñoz y Andrés Perea

S1 S2 S3 col3 241 t11 La Rehabilitación Urbano Ecológica de la ciudad. AgustIn Hernández Aja
S2 S3 P3 A1 246 t12 Turismo sostenible, ecoturismo. José Fariña Tojo, Margarita de Luxán 

y José Ricardo Pérez Elorriaga
C1 P2 252 t13 Arquitectura de consenso, 0 cómo emerge el objeto de representación.

Andrés Jaque

col colaboraciones

t11

t09t03

259
267

274
278

282

c o l1 Notas sobre la arquitectura y el arte de sostener, Manuel de Prada 
c o l2  Proyecto Solar Decathlon, Javier Neíla y C ésar Bedoya 
c o l3  La huella ecológica. Raquel Moreno

colo 4  La controversia com o herram ienta proyectual. Izaskun C hinchilla y 
Fabián Müniesa

col5 Laboratorio Urbano. Laboratorio Urbano



Grupos 
implicados 

en IAU+S

Departamento 
de Urbanística 

y Ordenación 
del Territorio

José Fariña Tojo *

Catedrático y Director del Departamento* 
de Urbanística y Ordenación del 

Territorio de la Universidad Politécnica 
de Madrid.

El Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio de la 
UPM lleva cerca de treinta años Implicado en temas ambientales. 
Sobre todo en cuestiones de medio físico (sol, viento, topografía, 
contaminación, etc.) que puedan convertirse en criterios determi
nantes para el planificador. Durante estos años ha realizado diversos 
trabajos profesionales y labores de investigación que se ha encarga
do de difundir entre la comunidad universitaria, profesional e investi
gadora.

El Departamento imparte dos asignaturas troncales en la carre
ra de arquitecto con fuerte carga ambiental: Introducción al 
Urbanismo y Ordenación Territorial así como un conjunto de optati
vas con el título de Planeamiento y Medioambiente. Y una en la de 
Ciencias Ambientales: Bases Ambientales de la Planificación 
Territorial. También tiene a su cargo tres programas de doctorado. 
Uno, denominado Periferias, sostenibilidad y  vitalidad urbana que se 
imparte en la Escuela de Arquitectura de Madrid y dos en Chile 
(Desarrollo Urbano Sustentable y Arquitectura y Urbanismo).

La mayor parte de la investigación y actividad profesional del 
Departamento se ha realizado en el marco del Seminario de 
Planeamiento y Ordenación del Territorio (SPyOT). El Seminario se 
creó en el año 1977 como Sección del Instituto Juan de Herrera y 
por él han pasado algunos de los más prestigiosos urbanistas de los 
últimos años. Más de 150 trabajos realizados a lo largo de su histo
ria en los que han intervenido cerca de cuatrocientos becarios y 
colaboradores y más de cincuenta directores avalan una importante 
trayectoria en la que los temas ambientales siempre han tenido una 
importancia central.

De la difusión de la investigación en el mundo académico se 
encarga Cuadernos de Investigación Urbanística1 con 42 números 
publicados hasta el momento y en los que colaboran diecisiete uni
versidades latinoamericanas. Sus objetivos son la difusión de la 
investigación en castellano y la gratuidad del acceso a los resultados 
de la misma. Por ello todos los números están disponibles íntegra
mente en Internet.

El Departamento edita también la revista Urban2, la única dedi
cada específicamente a temas urbanísticos que se publica en 
España, con una fuerte incidencia en los temas ambientales. Así, el 
número tres ha sido dedicado al tema de la sostenibilidad y los 
números 4 y 5 al planeamiento urbano territorial en el siglo XXI.

1. http://www.aq.upm.es/Departamentos/Urbanismo/public/ciu/info.html
2. http://www.aq.upm.es/Departamentos/Urbanismo/public/urban/info.html
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Urban pretende relacionar la investigación con el mundo profesional 
para que sus resultados puedan ser de utilidad en los proyectos y 
planes que se elaboran por consultoras, equipos y profesionales 
independientes.

La Biblioteca Ciudades para un Futuro más Sostenible (CF+S) ofre
ce libremente en Internet documentación sobre todo tipo de expe
riencias de mejora de las condiciones de vida de las personas en el 
ámbito urbano y territorial, así como artículos, informes y reflexiones 
teóricas sobre el actual estado de las ciudades y sobre las alternati
vas que se plantean, siempre desde el punto de vista de la sosteni- 
bilidad fuerte.

Esta experiencia es el resultado de un convenio de colaboración 
entre la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid y el 
Ministerio de Vivienda de España, cuyo origen se remonta a 1997. 
El núcleo fundacional lo constituyeron las experiencias presentadas 
al Concurso Internacional de Buenas Prácticas organizado por 
Naciones Unidas con motivo de la Conferencia Mundial sobre 
Asentamientos Humanos, Habitat II, celebrada en Estambul en junio 
de 1996.

Actualmente recibe más de tres millones de visitas anuales, lo 
que supone un considerable éxito, fundamentado no solamente en 
el creciente interés que estos temas despiertan, sino también en su 
apuesta decidida en favor de los estándares abiertos y la accesibili
dad de la información.

Biblioteca 
Ciudades para 
un Futuro más 
Sostenible (CF+S)
http://habitat.aq.upm.es

*  Carlos Jiménez Romera

El Seminario de Arquitectura Integrada en el Medio Ambiente 
(SAIMA), se creó en 1980, y ha venido realizando Convenios de 
Investigación, Proyectos de Arquitectura y Urbanismo, 
Publicaciones y Estudios Incidiendo siempre en las relaciones entre 
la Arquitectura y la Ecología.

El equipo de trabajo es un grupo multidisciplinar y abierto que 
se configura para cada proyecto, según las especialidades necesa
rias para desarrollar el tema.

El equipo básico fundacional estuvo formado por: Margarita de 
Luxán García de Diego, Isidro de Villota Rocha y Javier Vizcaíno 
Montl; y a lo largo del tiempo han ¡do siendo miembros del SAIMA 
numerosos alumnos y arquitectos que ahora continúan investigan
do, como profesores y profesionales en casi todo el estado: R. 
Tendero, J.M. Martínez, S. Rolg, C. García de Vledma... hasta 18 
personas se incorporan en los 80; F. de Celis, E. Echeverría, F. da 
Casa, J. González, hasta otras 15 en los 90; G. Gómez, A. 
Reimundo, G. Vizcaíno, E. Román... en los 2000; han participado en 
el Seminarlo alumnos de los últimos cursos de la ETSAM y

Seminario de 
arquitectura 
integrada en el 
medio ambiente 
(SAIMA)

* *  Margarita de Luxán

*  Carlos Jiménez es lingüista, estudiante 
de la ETSAM y coordinador de la 
Biblioteca CF+S.

* *  Margarita de Luxán es catedrática del 
Departamento de Ideación Gráfica de la 
ETSAM.
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